
n el número pasado, comentábamos dos excelen-
tes sitios en inglés. Pero, afortunadamente, tam-
bién abunda en Internet el escepticismo y el pen-
samiento crítico divulgado en nuestro idioma.

El Centro Argentino para la Investigación y la Refuta-
ción de la Pseudociencia (CAIRP) nos ofrece en su web
una notable selección de artículos:  más de treinta. Abar-
cando casi toda la gama de las pseudociencias, muchos
de estos trabajos son de una calidad excelente. Varios han
sido publicados en revistas como La Alternativa Racional1 o
El Ojo Escéptico, revista oficial del CAIRP. Unos pocos es-
tán colocados también en otras páginas web, lo cual es
una ventaja para el lector potencial, que tiene una mayor
probabilidad de toparse en la red con un punto de vista
crítico sobre el tema que le interesa. No faltan, sin embar-
go, los artículos inéditos y una minoría escrita en inglés,
entre los que cabe destacar el que describe una serie de
estudios que descartan la validez de la iriología o iridología
−una técnica pseudocientífica de diagnóstico a través de
la observación del iris del ojo−, o los documentos oficiales
del Gobierno de EE UU sobre los ovnis.

Probablemente, el lector haya oído hablar de la progra-
mación neurolingüística (PNL). En el sitio del CAIRP, po-
demos averiguar qué hay de científico en esta técnica para
influir en las personas, esta especie de psicoterapia de
moda que promete el éxito personal o una asombrosa efi-
cacia al ejecutivo o vendedor. También son analizadas sec-
tas como la suicida Puerta del Cielo o la técnológica Cien-
ciología, la famosa fotografía del aura y la cámara Kirlian,
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la versión argentina del monstruo del lago
Ness −el llamado Nahuelito de Bariloche−,
el negocio montado en Roswell a base de
credulidad y muñecajos, el popurrí nueva-
erense y acuariano, las falsas terapias con-
tra el cáncer...¿Los autores? Alejandro
Agostinelli, Sebastián Bassi, Alejandro J.
Borgo... No podemos nombrarlos a todos, y
tampoco detallar la lista de artículos; por
eso, lo mejor es pasarse cuanto antes por
http://www.cairp.org.

El Ojo Escéptico es una revista que, des-
graciadamente, ha dejado de editarse -¡qué
difícil ha sido siempre sostener una publi-
cación de este tipo!- a pesar de la gran cali-
dad de sus contenidos. Como consuelo, des-
de la web del CAIRP podemos solicitar nú-
meros atrasados.

Una presentación no del todo consistente
y algún que otro enlace que no funciona,
son puntos a
mejorar en
una página de
contenido só-
lido, útil y de
gran calidad.

El rincón español
�Busque, compare, y si encuentra algo peor,
créaselo�. Este irónico lema es especialmen-
te aplicable en la Red, plagada de páginas
pseudocientíficas. ARP-Sociedad para el
Avance del Pensamiento Crítico también
contribuye con su sitio web −http://kepler.
unizar.es/~arp−2 a contrarrestar la influen-
cia de la irracionalidad en Internet.  La prin-
cipal función de la página de ARP es, lógica-
mente, dar a conocer por medio de la Red
su trabajo, sus objetivos, y la revista que
edita y que tiene usted en sus manos.

A pesar de que se puede ver la portada y
el índice del último número publicado, EL
ESCÉPTICO no está disponible en versión
electrónica, pero en un futuro próximo po-
drán leerse en línea algunos artículos. Tam-
bién existe el proyecto de colocar en la web
todo el material aparecido en la antigua re-
vista de la asociación. De momento, está ya
disponible una decena de trabajos, entre los
que destaca �Dinámica: astrología en el
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1 La Alternativa Racional (LAR), es la revista que publicaba ARP
antes del nacimiento de EL ESCÉPTICO.

- Recursos: 9
- Enlaces: 7
- Presentación: 6
- Velocidad de carga: alta

2 Otra dirección igualmente válida es http://
come.to/arp.



aula�, de especial interés para profesores
de Educación Secundaria. Este artículo pro-
pone experimentar en la escuela con una
carta astral mediante un ingenioso truco que
hace que los alumnos comprenden de gol-
pe por qué parece acertar el horóscopo (un
método quizá tan contundente o más que
el enfoque crítico desde la física y la astrono-
mía). Es muy recomendable también �La
verdad está ahí fuera, pero los ufólogos no
la ven�, de Javier Esteban, por lo escandalo-
so e hilarante de un caso en el que conoci-
dos ufólogos ibéricos tomaron por ciertos
los hechos narrados en una novela de fic-
ción, y posteriormente la plagiaron para ela-
borar sus propios artículos sobre ovnis en
las revistas del ramo. Una lectura impres-
cindible para todo el mundo, pero sobre todo
para quienes todavía no tienen muy claro
cómo acostumbran a investigar algunos. En
una línea parecida, el último número de El
Investigador Escéptico, que dejó de editarse
al tiempo de LAR, da una idea de cómo las
gasta el gremio esotérico-misterioso cuan-
do se trata de atacar a quienes ponen en
duda el rigor de sus investigaciones.

Pero, probablemente, la joya de esta pági-
na sea la versión electrónica del libro La

homeopatía, historia, descripción y análisis crítico, que tie-
ne su origen en un informe realizado a petición del Insti-
tuto de Estudios de la Salud de la Generalitat de Catalu-
ña. Sus autores, Carlos Tellería, Víctor Javier Sanz y Mi-
guel Ángel Sabadell, hacen un riguroso, pero ameno, es-
tudio que abarca desde el origen y postulados de esta
pseudomedicina hasta su situación legal actual, pasando
por los intentos de validar de forma científica sus preten-
siones −el caso Benveniste resulta especialmente esclare-
cedor−. Hoy en día, abundan las opiniones ingenuamente
positivas acerca de la homeopatía, a pesar de que muy
poca gente conoce sus fundamentos o su efectividad. No
está de más, por tanto, una visita para copiarnos el libro
de Tellería, Sanz y Sabadell, un texto ideal para pasárselo
a esos amigos que todo el mundo tiene y que siguen vien-
do a la homeopatía como una respetable ciencia basada
en el uso de plantas  medicinales.

En el apartado de Congresos, podemos consultar los
programas de los dos primeros encuentros nacionales so-
bre pseudociencias organizados por ARP y también del
VIII Congreso Escéptico Europeo, celebrado en La Coruña
hace un año. Se incluyen los recortes de prensa sobre el
acontecimiento y un par de entrevistas: a Paul Kurtz, filó-
sofo y presidente del CSICOP, y Joe Nickell, investigador
de lo paranormal especializado en asuntos religiosos, quien
ha explicado cómo se pintó la sábana santa de Turín.

La web de ARP, cuyo responsable es Carlos Ungil, tiene
un agradable aspecto e interesantes recursos que aumen-
tarán paulatinamente. ¿Qué puede mejorar? Pues, por e-
jemplo, una sección de noticias más dinámica y actualiza-
da. No falta el ya clásico manifiesto �Por qué somos escépti-
cos�, del desaparecido Mario Bohoslavsky, tampoco un
buen apartado bibliográfico y otro de enlaces. Desde este
último, los recién conectados podrán incorporarse fácil-
mente a los lugares de actividad escéptica en español: lis-
ta de correo, FAQ, canal de
chat... Por supuesto, comen-
taremos todas estas cosas en
próximas entregas, pero, has-
ta entonces ¿para qué espe-
rar?
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Ciclo de conferencias

La América irracional
Santa Fe (Granada) - 12 y 13 de noviembre de 1998

Organizado por el Instituto de América y ARP - Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico

Una aproximación a supersticiones antiguas y modernas de la mano de

Félix Ares de Blas, Miguel Ángel Almodóvar, Javier Armentia, Pedro Caba, Luis Alfonso
Gámez, Alfonso López Borgoñoz, Óscar Menéndez, Antonio Pérez y Carlos Tellería,

que disertarán en el Instituto de América de Santa Fe sobre

la isla de Pascua, las líneas de Nazca, el  �cosmonauta de Palenque�, los orixás, el �chupacabras�,
los ovnis, el chamanismo, y la irracionalidad y el escepticismo en Hispanoamérica

Para más información:

ARP - Sociedad para el Avance del Pensamiento
 Apartado de Correos 310; 08860 Castelldefels (Barcelona); España.

Correo electrónico: arp_sapc@yahoo.com

- Recursos: 7,5
- Enlaces: 7
- Presentación: 7
- Velocidad de carga: alta
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